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Pasadas las 11:00 de esta mañana un grupo de estudiantes universitarios de las 
Universidades de Chile, Arcis y de la Academia de Humanismo Cristiano protestaron 
en el frontis del Ministerio de Educación.  
 
Ocho estudiantes se encadenaron en la reja del MINEDUC y uno de ellos se colgó a 
una altura de seis metros de una de las rejas del recinto. El Gope de Carabineros lo 
bajó en medio de un operativo de rescate. 
 
La manifestación culmino con la detención de 22 hombres y 14 mujeres. Los 36 
detenidos fueron trasladados hasta la 3a Comisaría.  
 
Los voceros estudiantiles señalaron que en el lugar se reunieron 150 personas y que 
dos de ellos resultaron lesionados, luego de que Carabineros los desalojara. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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